
Presentaciones

Efectivas:
Una presentación efectiva, 

es el acto de “presentar” 

un tema específico, 

manteniendo el interés de 

los oyentes, desarrollando 

los diferentes temas 

aprovechando las 

condiciones del entorno

Presentaciones
Efectivas



Cada taller se ha desarrollado para permitir

experiencias transformadoras , involucrando

la emoción, actitud al logro y la superación.

Buscan no ser meramente teóricos ya que el

foco está puesto en la vivencia del aprender

haciendo.

Liderazgo Personal y Sinergia de Equipos

Como comunicar con Alto impacto

Planificación estratégica profesional

Marketing Personal

Tu estas 
aquí



PRESENTACIONES EFECTIVAS: 
COMO COMUNICAR CON IMPACTO



Bienvenidos
Bienvenidas



Lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarles tus riquezas,
sino hacerles ver la suya propia”

Goethe. 

Lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarles tus riquezas,
sino hacerles ver la suya propia”

Goethe. 

“Con nuestras palabras gobernamos el mundo”

Napoleón Bonaparte. 



Objetivos 

del Taller



Objetivo General:

Adquirir herramientas y conocimientos que permitan

realizar una presentación de manera coherente y

efectiva teniendo así un real impacto en la audiencia.



• Aprender los aspectos básicos de cómo: identificar el objetivo o
resultado esperado, planificar y realizar la presentación de la
información a una asamblea de manera efectiva.

• Identificar cuales serán los mensajes claves de su exposición y
potenciarlos para lograr la eficacia de la presentación.

• Identificar facilitadores y barreras para una comunicación
efectiva.

• Aprender técnicas de manejo escénico y de ansiedad para
aumentar el éxito de la presentación.

• Aprender técnicas gráficas prácticas para generar
presentaciones con claridad e impacto en los asistentes a estas.

Objetivos Específicos: 



TALLER DE PRESENTACIONES EFECTIVAS

M
A

Ñ
A

N
A

 
HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES

Introducción General Bienvenida / Inscripciones Plenario

Introducción a Actividades

Generar Contexto: presentar al Equipo Inacap, presentación

personal de los Participantes, encuadre del proceso y actividad

introductoria al concepto del taller.
Plenario

Conceptos Iniciales de 

Comunicación

Contraste entre los conceptos tradicionales de comunicación,

más una mirada ontológica de la escucha Plenario

Descanso

Role Playing

Representación de nuestras barreras de Comunicación.

Análisis grupal de posibilidad de mejoras Plenario

Aporte de las Artes Escénicas

Presentación de los conceptos de Escenario – Audiencia –

Texto (contenido) - Presentación Plenario

Almuerzo – Descanso

T
A

R
D

E
 

Psicogeografía: la importancia del 

Espacio

Comunicación efectiva y el aprovechamiento del Espacio –

Visualización – Movilidad - Concentración Plenario

Actividad de Improvisación

En base a algunos conceptos Guiados, los alumnos pondrán

en práctica la agilidad frente a un cambio de condiciones que

podría ocurrir en una presentación
Plenario

Descanso

Presentaciones Exprés 

Guía de apoyo rápido para realizar una presentación de

manera eficiente Plenario

Actividad Final: Karaoke Power 

Point

Actividad práctica de consolidación de los aprendido;

elaborando una presentación efectiva en un tiempo limitado,

basado en algunas imágenes presentadas Plenario

Cierre
Conclusiones finales realizadas por el expositor

Plenario



Presentación personal…

Hobbies, estado civil, hijos…

Característica personal positiva

¿Qué esperamos de este taller?

Como nos gusta que nos llamen.



EJERCICIO :

De acuerdo con las 
instrucciones de un 

voluntario, 

dibuje 
en una hoja, 
de tal manera que 
el resultado sea igual al 
original.

EL DIBUJO DEBE QUEDAR IGUAL EN CADA HOJA









Es imposible no comunicar

Existe comunicación verbal y no verbal

La comunicación 
tiene dos niveles

Qué es 
Cómo

lo que 
comunico 

lo comunico



¿Qué entendemos por Comunicación 

Efectiva?

¿Qué hace a un buen comunicador?

¿Cómo entendemos la efectividad hoy?



Escuchar Activamente:
Es un elemento importante en 

nuestras relaciones 
interpersonales, ya que, nos 
permite aprender a detectar 

necesidades de otras personas…

Escuchar el contenido (lo que se 
dice) y la forma del mensaje (cómo 

se dice)…

OBSCUCHAR



Un consejo de experto!!!

Debes preparar con tiempo

cualquier presentación.

Es necesario que 

escuches 
activamente, responde 
específicamente a cada 

pregunta, mantén la 
calma y tomate tu tiempo 
para pensar las respuestas, 
buscando

ser asertivo.



“Comportamiento mediante el cual una 
persona expresa lo que siente o desea, en 

el momento oportuno y de manera 
adecuada, respetando los derechos y 

necesidades propios y ajenos”



1. Falta de claridad en la expresión de las ideas.

2. Lenguaje inadecuado para el que escucha o percibe nuestra comunicación.

3. Tendencia a juzgar a otra persona

4. Tendencia a discutir más que a resolver el problema.

5. Tendencia a buscar culpables en lugar de soluciones.

6. No aceptar las ideas de la otra persona.

7. Dificultad de “captar” a la otra persona o falta de empatía.

8. No escuchar a la otra persona.

9. Imaginar lo que la otra persona quiere decir en lugar de escuchar lo que dice.

Barreras de la Comunicación





Role Playing  
•Deben conformar 9 grupos dependiendo
de la cantidad de participantes del taller.

•Cada grupo deberá sortear una barrera
de la comunicación y representarla en
una situación laboral cotidiana.

¡Deben ser creativos!



Escribe cuales son los aspectos de tu Yo comunicador,

con los cuales no estás satisfecho/a y que deseas

mejorar o llevar a un nivel más alto…



“El mundo es un teatro y los 
hombres y mujeres son meros 

actores“

W. Shakespeare



¿Cómo logramos que la información

sea efectiva en diversas 

situaciones? 

Dentro de este Teatro… 

¿Cómo planificamos?

¿Es NECESARIO?



No conviene subestimar ni al

publico ni al 

escenario… 

pensemos en el teatro… 

En Primer lugar…



Escenario: Aquel espacio 

en donde hay comunicación 



Audiencia: Siempre 

variada y con 

distintos intereses 



Actores: 
Tú con otro… o  

solo Tú



Texto: 

lo que tienes

que decir



¿Qué presento? 
¿Cómo presento? 

¿Cuando presento? 
¿Para qué presento? 
¿Por qué presento?

Debo conocer el objetivo de mi PRESENTACIÓN



Escenario



Todos los espacios comunican
y cualquier comunicación está en un
espacio.

La escenografía debe estar al servicio
de la obra (lo que se comunica).

No es necesario 
usar recursos tan 

extraordinarios. 



Si es una presentación y tienes acceso al lugar ve 

varias veces antes… hazlo tuyo 

En el lugar mismo mide mentalmente 
los espacios. 

Durante la presentación sé consciente de la movilidad y 

de tu movilidad como elemento 
comunicador.

Utilizar todos los sentidos para 

crear el escenario, 

esto te ayudara a crear un ambiente deseado.



Primero reconocer el espacio donde te conectarás con el equipo o publico

Psicogeografía

…Si conozco el espacio escénico, visualiza lo que debería ocurrir.

Si no lo conozco obsérvalo detenidamente antes de que se produzca la reunión, y 
usa los elementos del lugar para mejorar el acto comunicativo 

Pon mucha atención a la disposición de los asientos (psicogeografía)



Este termino hace referencia a la

ubicación geográfica de

los miembros de un equipo de

trabajo en torno a una idea,
objetivo o reunión.

Las relaciones espaciales y

la orientación entre las personas
ejercen una influencia, tanto física
como simbólica sobre sus

interacciones. La psicogeografía
crea una especie de circuitos de
relaciones entre las personas.

Psicogeografía



Esta 

psicogeografía 
sirve para evaluar, 
recibir criticas por parte 
del publico, aunque 
también te pone en 

posición superior 
y de  profesor.



Esta 

psicogeografía
facilita el 

cambio de 
ideas, de soñar, 

todas las ideas son 
validas, somos 

todos iguales, 

podemos mirarnos de 
la misma forma,

no hay jerarquía 



Esta 

psicogeografía
facilita 
materializar y 

planificar, 
dejar que la idea 
salga y se 
cumpla.



Visualización
si conoces el lugar 
tienes que  visualizar 
que quieres que 

ocurra ahí…

Cuando llegues y algo no esta en el lugar que te haga 

sentir cómodo modifícalo, cierra los ojos 

y ve como quieres que sea ese lugar para ti. 



Concentración 

La base de una buena comunicación 
es la concentración 

Estar concentrado supone dejar 
fuera de nuestra mente 
todo aquello que no necesitamos para 
transmitir nuestro mensaje. 

Si queremos dejar la mente en blanco
el primer paso para concentrarse es 

relajarse…



El primer paso para relajarse y 
comunicar bien es 

respirar 
adecuadamente. 

Descubrir que elementos nos ayudan a
concentrarnos y recurrir a ellos, estos
pueden ser imágenes, olores o
cualquier cosa que te de paso a un
estado de concentración.



Busca métodos que sean 
tuyos…o aprende otros y

hazlos propios. 

Tómate tu tiempo (piensa en los actos de 
comunicación diaria) 

Toma tres 
respiraciones 
abdominales profundas, lo 
mas largo que `puedas. 



Si la presentación es reducida, no hagas muchos 
movimientos

al contrario si es extensa sí conviene,

te seguirán con la vista y eso los
mantendrá conectados (despiertos) 

Movilidad
Si conoces el lugar

sabrás como moverte. 

Cree en lo que estas haciendo y 

tu cuerpo te seguirá!!!



“La persona que realmente sabe de lo que está hablando, 

no necesita powerpoint”.

Steve Jobs.





•Entre todos los participantes deberán elegir
una situación que deberá ser actuada e
improvisada, la cual transcurre en una
empresa.

•Cada vez que el relator haga sonar una
campanilla, deberán cambiar el discurso y decir
lo contrario a lo que estaban diciendo.

•Cuando diga cambio, el actor elegirá un
compañero (a) para que ocupe su lugar y
continúe la obra.

Actividad de Improvisación



Consejos 

prácticos para 

presentaciones 

exprés



Plantea una idea por diapositiva











Resalta lo importante 

y elimina el resto



No saturar de elementos las

diapositivas



Deja espacio 

libre









HORMIGAS QUE MUEREN EN EL MUNDO



HORMIGAS QUE MUEREN  ( x mill)



Las diapositivas

SON VISUALES



Las diapositivas

SON VISUALES





Actividad Karaoke PowerPoint

• La primera tarea es conformar tríos.
• Una grupo será elegido al azar para comenzar 

el Karaoke. Y en menos de 5 minutos deben 
contar una historia con 10 laminas que serán 
proyectadas también al azar.

• El ideal es que se apoyen unos con otros para 
generar una presentación de alto impacto.

• Consejo: ocupen todos los recursos 
adquiridos.













Ventas 
acumuladas del 

año









El Trabajo en Equipo No es para TODOS





Cada taller se ha desarrollado para permitir

experiencias transformadoras , involucrando

la emoción, actitud al logro y la superación.

Buscan no ser meramente teóricos ya que el

foco está puesto en la vivencia del aprender

haciendo.

Liderazgo Personal y Sinergia de Equipos

Como comunicar con Alto impacto

Planificación estratégica profesional

Marketing Personal

Tu estas 
aquí



Centro de Desarrollo Laboral y Emprendimiento

Recuerden que INACAP, tiene
un portal de apoyo a tu
formación profesional, donde
podrás encontrar productos,
servicios, los encargados por
sede, y muchas otras cosas.

Si quieres conocernos más,
puedes visitarnos en:

www.inacap/cdle

Te Esperamos!!!

http://www.inacap/cdle


PRESENTACIONES EFECTIVAS: 
COMO COMUNICAR CON IMPACTO


